
    

Conferencia, Seminario y Debates con Donna M. Orange 
 

Programa de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional 
www.psicoterapiarelacional.com  

 

 

 

“Mi Otro Guardián: El giro ético en 
la práctica psicoanalítica” 

I. Nutriendo la vida interior de los clínicos y personas 
que ayudan 

II. La intersubjetividad y el giro ético en 
Psicoanálisis. Empatía y humildad clínica 

Madrid-Barcelona, 15 y 16 de Enero de 2016 
 

Organiza: Ágora Relacional (Madrid) conjuntamente 
con el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL 

(IPR, FEAP) y en colaboración con la SOCIEDAD 
ESPAÑOLA DE PSICOANÁLISIS (SEP, IPA) y la 

FUNDACIÓN VIDAL I BARRAQUER. 

 

Actividad celebrada en ÁGORA RELACIONAL (Alberto Aguilera, 10 - Escalera Izquierda -
1º;  28015-Madrid) y servida por Video conferencia interactiva en directo a la sede de la 

Fundación Vidal i Barraquer [C/Sant Gervasi de Cassoles 88-90, 08022-BARCELONA] 
 

Horarios de los actos: 
15 de Enero 2016 - 19.30 a 21.30 

16 de Enero 2016 - 10.00-11.45 / 12.15-14.00 / 15.30-17.15 
Lengua: La Dra. Orange intervendrá en inglés. De los textos leídos se dispondrá en el 
acto en versión bilingüe inglés-castellano. De las intervenciones orales y debates, se hará 
traducción sucesiva inglés-castellano o vice-versa facilitada desde Madrid. Las 
intervenciones de los asistentes podrán realizarse en inglés o castellano. Traducción: Sandra 
Toribio Caballero y colaboradores. 
 
Inscripciones: 

 Presencial en Madrid - Ágora Relacional: 100 € (Miembros IPR ó IARPP-España que no 
sean alumnos/as actuales del Programa de Formación presencial); 130 € (Miembros 
acreditados de otras asociaciones FEAP); 150€ (Otros profesionales). Interesados en 
asistir, enviar correo a gformacion@psicoterapiarelacional.com   

 Videoconferencia en Barcelona - Fundación Vidal i Barraquer:    Solicite información al 
correo: docencia@fvb.cat; o teléfono 934340001   

http://www.psicoterapiarelacional.com/
mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.com
mailto:docencia@fvb.cat


    

Conferencia, Seminario y Debates con Donna M. Orange 
 

Programa de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional 
www.psicoterapiarelacional.com  

 

Mi Otro Guardián: 
El giro ético en la práctica psicoanalítica 

 
Mi Otro Guardián: Nutriendo la vida interior de los clínicos 

y personas que ayudan 
Conferencia de Donna M. Orange, seguida de debate. 

 

Viernes 15 de Enero 2016 -  19.30 horas 
 

Los clínicos y otros profesionales que ayudan trabajan con las personas gravemente 
traumatizadas, las destruidas por la privación y la violencia temprana o posterior; esto 
es lo que los clínicos hacen durante toda su vida, sino se agotan y quedan exhaustos. 
Responsables de los demás, testigos de la atrocidad, vulnerables, incluso como rehenes 
de los devastados, tenemos que interiorizar y nutrir nuestros recursos, a través un 
"coro interno", que nuestros maestros y nuestros modelos culturales nos ofrecen. 
 

La intersubjetividad y el giro ético en Psicoanálisis. 
Empatía y humildad clínica. 

Seminario de Donna M. Orange,  
con contribuciones desde Madrid y Barcelona 

 

Sábado 16 de Enero 2016 -  10-11.40 / 12.10-14 / 15.30-17.20 horas 
 

Este seminario reconsidera las bases del pensamiento teórico y práctico que subyace a 
la Teoría de los Sistemas Intersubjetivos desarrollada por Stolorow, Atwood y 
Brandchaft, así como las propias razones de D. Orange para preferir este enfoque. A 
continuación, pasa a considerar la continuidad de esta teoría con lo que se describe 
como un "giro ético" en el psicoanálisis contemporáneo, que nos llama a responder 
implicadamente a los sufrimientos que nuestros pacientes tienen dentro de los 
mundos más amplios que tanto nosotros como ellos compartimos. Apunta hacia la 
subjetividad ética como un giro radical lejos del Self moderno basado en la posesividad 
y la competencia material. Siguen algunas consideraciones sobre la empatía y sobre la 
humildad en el ámbito personal, clínica y humanitario, que se entrelazan con material 
clínico. 
 

Con intervenciones previstas de Joan Coderch, Neri Daurella,  
Carlos Rodríguez Sutil, Alejandro Ávila y Borja Aula, entre otros. 

http://www.psicoterapiarelacional.com/

